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LA BIBLIOTECA DEL HOSPITAL
¡TAMBIÉN CUMPLE 70 AÑOS! (1934- 2004)

La Biblioteca fue inaugurada en el año 1934, al
mismo tiempo que el Hospital, y aún conserva mu-

chos libros y el mismo mobiliario de aquella época, e
incluso el busto del primer Director. Ha llegado a contar
con 72 títulos (colecciones de publicaciones periódicas)
y 700 libros.

Está ubicada en el primer piso de la Institución y su
planta física es una sala única de 40 m2, con estanterías
vidriadas en todo el perímetro, tres mesas de lectura con
capacidad para 20 personas sentadas y dos escritorios
para el personal. El Comité de Docencia e Investigación
es el responsable de su funcionamiento.

En estos 70 años de existencia ha debido adaptarse,
en la misma planta física, a los enormes cam-bios reque-
ridos por una Biblioteca moderna:
1. Incremento de los usuarios, mayoritariamente profe-

sionales en capacitación: Residentes propios y
Rotantes, Concurrentes, Visitantes, Becarios, Alum-
nos de Pregrado, etc., que no existían al crearse la
Biblioteca. En la actualidad, cuenta con 280 socios que
aportan una módica cuota mensual para poder finan-
ciar la compra de los materiales que luego utilizarán.

2. Incremento de la colección de libros y publicaciones
periódicas. En los primeros años de funcionamiento,
la mayoría del material disponible eran libros y en
cambio en la actualidad se han multiplicado las publi-
caciones periódicas, por lo que fue necesario incorpo-
rar la modalidad de “estantería abierta” (selección del
material por el propio usuario).

3. Cambio radical en los servicios que debe brindar la
Biblioteca:
• Del fichado manual del material se ha pasado al

fichado informatizado, para lo que ha sido necesario
incorporar dos computadoras, creando y actuali-
zando permanentemente varias Bases de Datos pro-
pias.

• Uso de Bases de Datos en CD-Rom de bibliografía
nacional e internacional.

• Conexión a Internet y correo electrónico
(bibliotecasarda@tutopía.com) para lo que fue nece-
sario contar con una línea telefónica de uso exclusivo.

• Fotocopia del material para lo que se incorporó una
fotocopiadora (desde hace un año no puede
solventarse).

• Organización de una videoteca.
• Respuestas crecientes a los requerimientos de los

propios socios del Hospital y de otras Bibliotecas al
comenzar a transformarse en una Biblioteca de refe-
rencia en el área Perinatal, Obstetricia, Neonatolo-
gía y Ginecología, por lo que se implementó un
sistema de delivery para la búsqueda de material

existente en otras Bibliotecas o para el envío de
publicaciones en existencia en la nuestra.

4. Incorporación de Personal capacitado para el manejo
de la infraestructura mencionada. Durante muchos
años la Biblioteca estuvo a cargo de personal admi-
nistrativo, pero desde hace 20 años cuenta con Bi-
bliotecaria: ellas fueron Inés Amor de García Uranga,
Juanita Tassart, Mónica Pérez y Gabriela Tielas en la
actualidad.
La Biblioteca no está financiada con fondos del Hospi-

tal y/o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y no
cuenta con personal rentado por esas instancias, lo que
obliga a los profesionales de la Institución a pagar una
cuota y a conseguir otros aportes para el pago de la
Bibliotecaria, adquisición de publicaciones periódicas y
libros, pago de la línea telefónica, etc. Se han recibido
aportes de Asociación de Profesionales y Cooperadora del
Hos-pital, Universidad Austral, Becas Carillo- Oñativia y
donaciones de muchos de los profesionales del Hospital.

El horario de atención es de 9 a 13 hs. y se brindan los
siguientes Servicios: localización y provisión de docu-
mentos en nuestro país y en el exterior, reprografía, prés-
tamos de libros, monografías, videos y publicaciones
periódicas a domicilio (sólo para los socios), consulta y
búsqueda en Bases de Datos Bibliográficas en CD-ROM y
on-line y se procesa y carga material en bases de datos
propias automatizadas.

La Biblioteca integra las siguientes Redes de Informa-
ción en Salud: OPS/OMS/BIREME/Red de Información
Pediátrica y BIBLIOMED de la Sociedad Argentina de
Información. También es cooperante de la RENICS/OPS/
OMS (Red Nacional en Ciencias de la Información).

Se reciben las publicaciones periódicas más impor-
tantes de Sociedades Científicas y Hospitales del país en
intercambio con la Revista del Hospital, libros nuevos en
donación de editoriales, la Biblioteca de Salud Reproduc-
tiva (en CD) y otros materiales de OPS/OMS, materiales
editados por el Ministerio de Salud, etc.

Durante muchos años se adquirieron las 12 publica-
ciones periódicas extranjeras más relevantes en el área
de Salud Perinatal y se recibieron otras en donación,
especialmente por Laboratorios. Pero luego de la crisis
económica que se inició en el año 2001, sólo se han
podido adquirir 5 títulos de publicaciones extranjeras:
Seminars in Perina-tology, Seminars in Neonatology,
Obstetrics and Gynecology, American Journal Obstetrics
and Gynecology y The Journal of Pediatrics. Se recibe
Pediatrics en donación.

De este somero análisis surge que la planta física y
el equipamiento actual de la Biblioteca no es el adecua-
do para las grandes transformaciones que fue necesa-
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rio introducir en su funcionamiento a lo largo de estos
años y que sería necesario adicionar para llegar a la
excelencia.

A esta situación se suma la crisis financiera que
impide mantener actualizada la colección de publicacio-
nes periódicas, pagar un sueldo digno a la Bibliotecaria,
contar con un Asistente de biblioteca, una fotocopiadora
propia, mantener un horario completo de atención (ma-
ñana y tarde), etc.

Soñamos con una Biblioteca más grande, con ilumi-
nación adecuada, aislamiento acústico, ambiente térmi-
co controlado, acceso a sanitarios cercanos, salas acce-
sorias para fotocopiadora/ video/ DVD, lectura silencio-
sa, terminales de PC para cada usuario, mobiliario con-

fortable y especialmente que pueda contar con financia-
ción regular proveniente del presupuesto del Hospital
que permitirá contar con Bibliotecaria y asistente que
aseguren un funcionamiento eficiente durante todo el
día y una colección más completa de publicaciones
periódicas y libros actualizados.

Contar con una Biblioteca eficiente es un derecho
que tiene todo el Equipo de Salud de nuestro Hospital
que esta obligado a mantenerse actualizado y a encon-
trar permanentes respuestas para asegurar una adecua-
da calidad de la atención a las mujeres y sus hijos que se
asisten en la Institución y a poder brindar docencia y
realizar investigaciones sustentadas en la Medicina Ba-
sada en la Evidencia. •

Personal, familiares y
religiosas de la

Congregación del Huerto
de la Maternidad Sardá,

1966.
De izq. a der.: (?),

Hna. Genoveva,
Enf. González, (?),
Hna. Purificación,
Margarita Sotelo,
Enf. Ana Junco y

Enf. Josefa Ventura.

Personal de la
Maternidad Sardá
en la terraza.
De izq. a der.:
Enf. Elsa (partos),
Jefe Mantenimiento
Sr. Bartolotto, Enf.
Araceli González,
Enf. Isabel Avila,
Enf. Fernanda Baro,
Instr. Mirta Rodríguez
y Margarita Sotelo
(Estadística).


